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La imagen es a modo ilustrativo



IMPORTANTE

Para la instalación del producto recomendamos utilizar uno de los 
colocadores tercerizados avalados por nuestra empresa. Podés soli-
citar el contacto a cualquiera de nuestros vendedores.

En el caso de no utilizar uno de nuestros colocadores recomenda-
dos, la empresa NO se responsabilizará por cualquier tipo de fallas 
en el producto una vez colocado, porque no podemos garantizar la 
calidad del servicio.

Para obtener una durabilidad prolongada y aprovechar al máximo la 
calidad del producto, se deben tener en cuenta estos puntos y las 
recomendaciones en cuanto al cuidado post-colocación.

 *En las páginas 25 y 26 están todos los puntos importantes a tener en cuenta, el mismo debe ser leido y aceptado por 
el usuario antes de adquirir el producto. En caso de no cumplir con esos puntos la empresa no se hace responsable.
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Baldosas
Autoadhesivas LVT

 

 

Largo: .  cm  Ancho: .  cm
Espesor: , mm

Capa de Uso: , mm  

. cm

. cm

Las baldosas autoadhesivas SPC requieren que la carpeta este 
perfectamente lisa, sin rajaduras ni marcas de cerámicos que 
puedan trasmitirse con las constantes pisadas a lo largo del 
tiempo al material colocado.

Por tal motivo, se recomienda previamente colocar masa nivela-

suelen aplicar  manos de la misma pero requerir más cantidad 
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Baldosas
Autoadhesivas LVT

Cemento Fresno

Olmo Fresno

Pino

Apto e ideal para uso
residencial

*Consultar que modelos son
combinables y disponibilidad

  unidades por caja.
(vendemos a caja cerrada)

Dorso Autoadhesivo
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Pisos DryBack
El piso vinílico LVT es un recubrimiento elaborado de vinil con una 
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)

,
cm

, cm
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endemos a caja cerrada)

kg

Material: PVC / m² por liston:  m² / m² por caja:  m²

Apto e ideal para uso
residencial

*Consultar que modelos son

Autoadhesiv mm
Uso .  mm

(v
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Fresno PinoCemento

Nuevo Nuevo

TecaTeca claro

Capa de 

 

Fresno Pino

 
Capa de Uso .  mm

Cemento

Nuevo Nuevo

TecaTeca claro

Dryback mm

o  

Olmo Cedro

 

Olmo Cedro
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Piso Vinílico DryBack mm

Piso Vinílico Autoadhesivo mm

Pino Teca

endemos a caja cerrada)

kg

Material: PVC / m² por liston:  m² / m² por caja: .  m²

Apto e ideal para uso
residencial

*Consultar que modelos son

Dryback mm
Capa de Uso .  mm

Autoadhesivo mm
Capa de Uso .  mm

Olmo

Nuevo Nuevo Nuevo

(v

Pino TecaOlmo

Nuevo Nuevo Nuevo
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Pisos 

El SPC (Stone Plastic Composite)
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, cm
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Fresno

HÄRTE FLOORING

Piso Vinílico SPC mm
Capa de Uso . mm

PinoCaobaAbeto

Olmo Cedro

Nuevo Nuevo Nuevo

Apto e ideal para uso
residencial

*Consultar que modelos son
combinables y disponibilidad

Material: SPC / Colocación: Sistema Click / m² por liston: . 6  m² / m² por caja: .6 m²

 unidades por caja.
(vendemos a caja cerrada)

kg

Arce

CastañoCiprés

Uso residencial Uso residencial Uso residencial

Uso residencial Uso residencial

Uso residencial
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Olivo NogalRoble Alamo

Teca

Fresno Cerezo

ro

Nuevo Nuevo Nuevo

Material: SPC / Colocación: Sistema Click / m² por liston: 6  m² / m² por caja: 

Piso Vinílico SPC mm
Capa de Uso . mm

Apto e ideal para uso *Consultar que modelos son
(vendemos a caja cerrada)

kg

HayaFresno CerezoOlivo TecaOlmo Cedro

Alamo Pino
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Piso Vinílico SPC mm
Capa de Uso .  mm

Incluyen Manta Niveladora IXPE

Material: SPC / Manta Niveladora: mm / Colocación: Sistema Click /m² por liston: . 6  m²

m² por caja: . 6  m²

Apto e ideal para uso
residencial y comercial

*Consultar que modelos son
combinables y disponibilidad

 unidades por caja.
(vendemos a caja cerrada)

6kg

FresnoCaobaAbeto

ArceCastaño

Nuevo Nuevo Nuevo

Ciprés

Olmo

Uso residencial Uso residencial Uso residencial Uso residencial

Uso residencial Uso residencial
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Piso Vinílico SPC mm
Capa de Uso 

Incluyen Manta Niveladora Goma Eva

Material: SPC / Manta Niveladora: mm / Colocación: Sistema Click /m² por liston: 

m² por caja: 

Olmo Cedro Teca

Apto e ideal para uso
residencial y comercial

*Consultar que modelos son
combinables y disponibilidad

 unidades por caja.
(vendemos a caja cerrada)

6kg

 . mm

. 6m  

,  m  
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CATÁLOGO

Piso Vinílico SPC mm
Capa de Uso .  mm

Incluyen Manta Niveladora IXPE

Material: SPC / Manta Niveladora: mm / Colocación: Sistema Click /m² por liston: . 6  m²

m² por caja: . 6  m²

Apto e ideal para uso
residencial y comercial

*Consultar que modelos son
combinables y disponibilidad

 unidades por caja.
(vendemos a caja cerrada)

6kg

FresnoCaobaAbeto

ArceCastaño

Nuevo Nuevo Nuevo

Ciprés

Olmo
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TecaOlmo Cedro

Incluyen Manta Niveladora

Material: SPC / Manta Niveladora: Colocación: Sistema Click / m² por liston: 6  m²

m² por caja:  m²

Piso Vinílico SPC 6mm
Capa de Uso 

Apto e ideal para uso *Consultar que modelos son
(vendemos a caja cerrada)

Olivo

kg

mm / 

. mm

. 6  m

Alamo Pino
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Zocalos EPS

Modelo 

Modelo 

Modelo 

: cm
Alto: , m
Espesor: mm
Material: EPS - Polietileno
expandido reciclado duro.
Color: Blanco
Uso: Terminación de piso sobre
pared.

:  cm
Alto: , m
Espesor: mm
Material: EPS - Polietileno
expandido reciclado duro.
Color: Blanco
Uso: Terminación de piso sobre
pared.

: cm
Alto: , m
Espesor: mm
Material: EPS - Polietileno
expandido reciclado duro.
Color: Blanco
Uso: Terminación de piso sobre
pared.

CATÁLOGO 24



- La vida del producto esta estrictamente relacionada con la calidad de colocación, La 
misma debe efectuarse con personal capacitado. Deben respetarse nuestros lineamien-
tos de colocacion. El mismo debe solicitarse a nuestros vendedores. 

- Seguir fichas técnicas y guía de instalación. Tambien se pueden encontrar en nuestro 
canal de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YcilycwV-5Q Las recomendacio-
nes de instalación se encuentran en la ficha técnica.
 
- No podemos garantizar la calidad de colocación de un personal tercerizado no avalado 
por nuestra empresa.

- Para la instalación del producto recomendamos utilizar uno de los colocadores terceri-
zados avalados por nuestra empresa. Podés solicitar el contacto a cualquiera de nues-
tros vendedores. En el caso de no utilizar uno de nuestros colocadores recomendados, 
la empresa NO se responsabilizará por cualquier tipo de fallas en el producto una vez 
colocado, porque no podemos garantizar la calidad del servicio.

-Para obtener una durabilidad prolongada y aprovechar al máximo la calidad del produc-
to, se deben tener en cuenta estos puntos y las recomendaciones en cuanto al cuidado 
post-colocación.

- La durabilidad del SPC depende directamente de 3 factores: Una correcta colocación 
con personal capacitado y avalado, los factores climáticos (diseñado para interiores 
únicamente) y su correcto uso. Según las indicaciones, su tiempo de vida útil puede 
variar. 

- Contamos con diferentes calidades del producto, variando asi su capa de uso, su espe-
sor, material y tipo de piso. Esto se vera estrictamente relacionado con la vida útil del 
mismo. Una mala selección del piso adecuado para el espacio resultará en una mala 
durabilidad y calidad del mismo.  Ante cualquier duda asesoresé con nuestros vendedo-
res. 

- Manta en SPC: Recomendamos estrictamente la utilización de las mantas por debajo 
de los pisos pertenecientes a la linea del SPC, el mismo no tendrá una buena calidad y 
durabilidad en caso de no contar con este. La manta logrará una mayor calidad a la 
pisada, amortiguación y disminución de ruidos, siendo además un gran aislante térmico 
y acústico. 
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Por favor leer y tener en cuenta las siguientes aclaraciones
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- Manta en LVT: Bajo ninguna circunstancia debe colocarse una manta por debajo de un 
piso perteneciente a esta linea, entendiendo que de esta forma, por su baja rigidez, imita-
rá a la manta que tiene por debajo perdiendo su capacidad estructural, no resistirá el trán-
sito y como resultado, a corto plazo, se romperán y despegarán los listones.
 
- Recomendamos una vez instalados los pisos aplicar 2 o 3 manos de cera autobrillo 
incolora, el mismo protegerá en gran medida al piso de la suciedad, sellando en cierta 
medida uniones y vetas. Debe aplicarse este proceso cada 2 o 3 meses segén el uso. 
Esto no implica que el mismo no sea propenso a ensuciarse ni romperse, deben seguirse 
las indicaciones de limpieza y mantenimiento para una mayor durabilidad. 

- Las juntas de dilatación son obligatorias en todos los bordes del piso deben medir al 
menos 1,5cm de espesor, el mismo depende y esta ligado directamente a las medidas del 
espacio y sus caracteristicas. En espacios que comprenden a una luz mayor a 30 Mts 
sera necesario colocar una junta de dilatacion en el medio del piso protegiendo al mismo. 

- La superficie de apoyo de la manta y del piso deben encontrarse en optimas condicio-
nes, esto implica estar liso, nivelado, libre de grasas o aceites. Es de suma importancia 
que no queden restos de materiales o suciedad suelta en el ambiente.  

Por favor leer y tener en cuenta las siguientes aclaraciones
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www.greendeco.com.ar

Contactanos

+    8

@greendecoarg

consultas@greendeco.com.ar


